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       TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA Nº 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 

 Magistrada Ponente Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil diez. 
 

 Acta No. 146 del 24 de marzo 2010      
 
 Expediente 66001-31-18-002-2010-00024-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación que interpuso el apoderado judicial del 
accionante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 
Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de 
Pereira, en la acción de tutela que instauró Hernando Ramírez Montes 
contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia y la Fiduciaria la Previsora S.A.  
 
ANTECEDENTES 
 
Expresó el peticionario, en resumen, que prestó sus servicios 
personales a la Caja Agraria entre el 11 de septiembre de 1957 y el 
28 de febrero de 1984; el 30 de abril de 1988 reunió los requisitos 
para adquirir status de pensionado; por Resolución 0167 del 6 de julio 
de 1988 la citada entidad le reconoció pensión de jubilación y para 
liquidarla tomó como base el 75% del salario devengado en el último 
año de servicios que arrojó la suma de $45.590.65 al 28 de febrero de 
1984; esa liquidación estuvo mal hecha toda vez que no se hicieron 
los ajustes desde el año 1984 a 1988 y con ello se desconoce la 
pérdida del poder adquisitivo del dinero por el fenómeno inflacionario; 
tampoco se hizo el ajuste ordenado por el artículo 143 de la Ley 100 
de 1993 reglamentado por el artículo 42 del Decreto 692 de 1944; 
solicitó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia la revisión de su pensión el 13 de noviembre de 2009, por 
ser esa la entidad encargada de reconocer y revisar las pensiones que 
se encontraban a cargo de la Caja Agraria en Liquidación; la petición 
fue negada por oficio 02967 del 15 de diciembre del mismo año, con 
el argumento de haberse reconocido la pensión con anterioridad a la 
vigencia de la Constitución Política de 1991, sin tener en cuenta el 
derecho fundamental  de los pensionados a mantener el poder 
adquisitivo de su mesada pensional, reiterado por la Corte 
Constitucional en sentencia T-130 de 2009; actualmente se encuentra 
domiciliado en Gastonia, Estados Unidos de Norte América, y no ha 
podido radicarse nuevamente en este país por insuficiencia de 
recursos para su mantenimiento. 
 
Considera lesionados sus derechos al debido proceso, igualdad, vejez 
en condiciones mínimas y dignas, mínimo vital, derechos adquiridos, 
derecho pensional en conexidad con el derecho a la vida y la dignidad 
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y solicita se ordene la indexación del salario base de liquidación entre 
la fecha del retiro del servicio y aquella en que adquirió su status de 
pensionado. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 28 de enero de 2010 se admitió la tutela, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La apoderada general de Fiduciaria La Previsora S.A. respondió por 
escrito en el que indicó que la indexación de las pensiones reconocidas 
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 
1991, como la del accionante, no es procedente; criterio que sustenta 
en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 
Laboral; dijo además que el asunto que ahora se somete al 
conocimiento del juez constitucional fue definido por la jurisdicción 
ordinaria laboral, pues el actor inició proceso en el que pretendía 
obtener la indexación de la primera mesada pensional y este culminó 
con sentencia desfavorable proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de Bogotá, confirmada por la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de la misma ciudad, el 31 de julio de 2001, la que quedó en 
firme porque el actor no interpuso el recurso extraordinario de 
casación y por ende hizo tránsito a cosa juzgada.  También dijo que no 
se cumple a cabalidad el principio de inmediatez porque el accionante 
dejó transcurrir mucho tiempo sin acudir al mecanismo de la tutela. 
  
En términos idénticos de pronunció  el representante del Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. 
 
A la instancia se puso término con sentencia del 10 de febrero último, 
por medio de la cual la Juez Segunda Penal del Circuito de 
Adolescentes con funciones de conocimiento negó el amparo 
solicitado.  Para decidir así consideró que el actor contaba con otro 
mecanismo de defensa judicial de sus derechos fundamentales y que 
no probó hallarse ante un perjuicio irremediable para acceder a sus 
pretensiones. 
 
Notificada la decisión anterior, de manera oportuna el apoderado 
judicial del demandante la impugnó. Reitera que la falta de indexación 
de la primera mesada pensional del actor constituye omisión que 
lesiona su derecho al mínimo vital, según reiterada jurisprudencia de 
la Corte Constitucional que transcribe; que el demandante es sujeto 
de especial protección por pertenecer a la tercera edad y por ende, 
indica, la vía ordinaria no es un mecanismo idóneo y apropiado para la 
defensa de sus intereses.  Pide se revoque el fallo proferido y en su 
lugar, se otorgue el amparo solicitado.  
 
CONSIDERACIONES 
 
Sabido es que el objeto de la acción de tutela es la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que 
concede a todos los ciudadanos el artículo 86 de la Constitución 
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Nacional, ante su vulneración o amenaza generada por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos previstos por 
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el demandante por este excepcional medio de protección, se 
ordene la indexación del salario base de liquidación de la primera 
mesada pensional, entre la fecha de retiro del servicio y aquella en 
que obtuvo su condición de pensionado.  
 
Una de las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela es la 
inexistencia de otro medio de defensa judicial, porque no es vía 
alterna de solución de conflictos, por su carácter subsidiario.   
 
Sobre ese aspecto tiene dicho la Corte Constitucional: 
  

“...En reiteradas oportunidades, esta corporación ha 
señalado que la acción de tutela como mecanismo 
subsidiario no puede ser sustituto ni herramienta procesal 
extraordinaria y adicional de los diferentes procesos 
judiciales, cuando dentro de estos, las oportunidades para 
interponer los recursos ya fenecieron, o porque dichos 
recursos no fueron utilizados en debida forma. La acción de 
tutela, ha dicho la jurisprudencia, no fue instituida 
tampoco, como tercera instancia o instrumento para 
modificar decisiones judiciales que hayan hecho tránsito a 
cosa juzgada. De esta manera, se pretende, no solo el 
respeto por las decisiones judiciales proferidas en 
desarrollo de procesos agotados en su totalidad, y dentro 
de los cuales se establecieron recursos ordinarios, 
extraordinarios y otros mecanismos para que las partes 
involucradas pudiesen controvertir las diferentes 
actuaciones y proteger sus derechos, sino que se busca 
mantener en firme el principio de cosa juzgada y la 
seguridad jurídica que generan los fallos judiciales...”1. 

 
En esta sede, de oficio, se incorporaron al proceso copias de las 
sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del 
proceso ordinario que el señor Hernando Ramírez Montes promovió 
contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero2.  De ellas puede 
establecerse lo siguiente: 
 
- El señor Hernando Ramírez Montes presentó demanda ordinaria 

laboral contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, que 
por reparto correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Bogotá. 

 
- La pretensión principal del demandante era el “reconocimiento y 

pago, indexado de la mesada pensional inicial, aplicando el salario 
promedio devengado al momento del retiro...” 

 
- El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, el 19 de junio de 2001, 

profirió sentencia en la que absolvió a la demandada de las 
                                                        
1 Sentencia T-742 de2002. MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández  
2 Folios 13 a 25, cuaderno Nº 2 
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pretensiones, condenó en costas al actor y ordenó la consulta del 
fallo. 

 
- De la consulta de la sentencia conoció la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá que por sentencia del 31 de 
julio de 2001, con ponencia de la magistrada Carmen Elisa Gnecco 
Mendoza, confirmó la decisión del juez de primer grado. 

 
Demuestran esos documentos que el accionante sometió a  
consideración de la jurisdicción ordinaria laboral el asunto que ahora 
plantea por vía de tutela y obtuvo decisión desfavorable a sus 
pretensiones, sin que hubiese formulado recurso de casación frente a 
la decisión que le fue adversa. 
  
En esas condiciones, el juez constitucional no puede desconocer las 
formas propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 
protección decisiones que por negligencia o descuido de las partes no 
fueron sometidos a la decisión de los funcionarios competentes para 
solucionarlos dentro del proceso, escenario normal previsto por el 
legislador para tal cosa. Tampoco replantear una situación que ya se 
valoró, interpretó y definió en sentencia por la jurisdicción ordinaria, ni 
dar a la tutela connotación de un recurso frente a una decisión que se 
encuentra en firme. 
 
Otro de los principios que caracterizan la tutela es la inmediatez, en 
virtud del cual, a pesar de no existir un término de caducidad para 
instaurarla, quien considere lesionado un derecho fundamental del que 
es titular, debe acudir a ese mecanismo excepcional de defensa 
judicial en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia del 
hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción se 
convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos frente a los cuales no se interpuso ningún recurso, lo 
que atenta contra la seguridad jurídica y puede afectar derechos de 
terceros. 
 
La Corte Constitucional, en providencia del 9 de septiembre de 2005, 
con relación al tema dijo: 
 

“Ahora bien, como se dejó claro, uno de los principios que 
rige el procedimiento de la acción de tutela es el de la 
inmediatez, el cual impone un límite temporal a su ejercicio. 
Si bien, no se ha establecido un término de caducidad para 
la presentación de la solicitud de amparo, la jurisprudencia 
constitucional ha determinado que la naturaleza de ésta 
impone que se interponga en un plazo razonable, 
proporcional y justo a partir de la ocurrencia del hecho o 
conducta de la autoridad estatal que amenace o vulnere los 
derechos fundamentales invocados3, de tal manera que la 
acción no se convierta en un factor de inseguridad jurídica, 
recompensando con ello la inactividad de los interesados en 
el ejercicio oportuno de los recursos. 

 

                                                        
3 Sentencias T-406 de 2005 y T-730 de 2003. 
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“... 
 

“La Corte unificó su jurisprudencia en torno a la inmediatez 
en la sentencia SU-961 de 1999, en ella consideró que 
teniendo en cuenta el sentido de proporcionalidad entre 
medios y fines, la inexistencia de un término de caducidad 
no puede significar que la acción de tutela no deba 
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad 
de este plazo está determinada por la finalidad misma de la 
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. 

 
“Igualmente sostuvo que si bien el término para interponer 
la acción de tutela no puede establecerse de antemano, el 
juez está en la obligación de verificar cuando ésta no se ha 
interpuesto en un tiempo razonable, impidiendo que se 
convierta en un factor de inseguridad jurídica, pero sin 
desconocer que hayan podido existir motivos que 
justifiquen la tardanza en la solicitud de amparo.  

 
“...En conclusión, si con la acción de tutela se busca la 
protección inmediata de los derechos fundamentales, 
cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de las autoridades públicas, es necesario 
que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia 
de la presunta amenaza o vulneración.”4  

 
En este caso, la acción de tutela tampoco cumple el requisito que se 
analiza y ello la hace improcedente. 
 
En efecto, encuentra el actor la lesión a sus derechos fundamentales 
en el hecho de no haber obtenido que las entidades accionadas 
indexaran su primera mesada pensional, toda vez que recibió 
respuesta negativa a la petición que al efecto elevó, mediante escrito 
de fecha 15 de diciembre de 2009, proveniente de la Dirección de 
Fiduprevisora, Patrimonio Autónomo Público de la Caja Agraria 
Pensiones, Unidad de Reconocimiento Pensional, como lo acredita el 
documento que obra a folio 13 del cuaderno principal. 
 
Pero como se demostró en el curso de esta instancia, hecho que no 
fue puesto en conocimiento por el actor al formular la acción, el asunto 
fue decidido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
mediante sentencia proferida el 31 de julio de 2001, por medio de la 
cual se confirmó la de primera instancia,  dictada por el Juzgado 
Cuarto Laboral de la misma ciudad, en la que se negaron las 
pretensiones planteadas y  relacionadas con el tema propuesto en este 
proceso. 
 
En consecuencia, esa fecha es la que debe tenerse en cuenta para 
determinar si la acción se propuso en un tiempo razonable y no 
aquella en la que, a sabiendas de la existencia de una sentencia 
ejecutoriada que en segunda instancia negó la indexación de la 
primera mesada pensional, se resolvió solicitud del demandante 
negando idéntica petición. 

                                                        
4 Sentencia T-951 de 2005, M.P.  Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Así las cosas, como desde la fecha en que se dictó la sentencia atrás 
referida hasta aquella en que presentó la demanda de tutela 
transcurrieron casi nueve años, el amparo reclamado resulta 
improcedente, pues si el demandante consideró afectados sus 
derechos fundamentales, ha debido acudir ante los jueces 
constitucionales dentro de un término razonable. Su pasivo 
comportamiento permite inferir el desinterés de su parte en lograr una 
tutela oportuna, toda vez que de otro lado, no existe motivo que 
justifique su demora en proponerla.. 
  
La jurisprudencia de la Corte también se ha pronunciado en relación 
con el tema, aun tratándose de la indexación de la primera mesada 
pensional:  
 

“En el asunto bajo revisión la Sala declarará 
improcedente el amparo constitucional impetrado por el 
señor Luis César Ángel Ángel contra la Sala de Casación 
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 
Superior de Pereira, Sala laboral y el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de esa misma ciudad, dado que, como 
se expondrá a continuación, hizo uso inoportuno de la 
acción de tutela, sin existir de por medio una causa que 
justifique tal dilación.  Veamos por qué:  
  
“... 
  
“La falta de inmediatez viene a ser ostensible en la acción 
de tutela ejercida por tercera vez el 17 de enero de 2006, 
por cuanto en esta nueva ocasión el peticionario dejó 
transcurrir más de dieciocho meses para presentarla ante 
el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, luego 
de su rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia 
mediante proveído del 29 de junio de 2004, sin que 
hubiera demostrado la existencia de un motivo válido que 
justificara tal inactividad. 
  
“No existe en el expediente noticia alguna de que en el 
caso bajo estudio, se haya presentado alguna situación 
excepcional que hubiese colocado al peticionario en 
situación de indefensión o de absoluta imposibilidad para 
hacer uso oportuno del amparo constitucional. Tampoco 
alegó ni demostró la presencia de hechos de tal 
naturaleza, como justificación para acudir tardíamente a 
la acción de tutela.  
  
“Para la Sala esta circunstancia es relevante, pues denota 
que si el señor Ángel Ángel buscaba rápida satisfacción a 
su pretensión de indexación, ha debido intentar la acción 
de la manera más pronta y no permitir que transcurriera 
año y medio para hacerlo, lo cual da a entender, además, 
que la supuesta vulneración de los derechos 
fundamentales invocados no es actual. 5.  

  

                                                        
5 T-890 DE 2006. M.P.Nilson Pinilla Pinilla 
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En síntesis, en el asunto analizado se configuró  la causal primera de 
improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º del Decreto 2591 
de 1991 que dice que no procederá cuando existan otros recursos o 
medios de defensa judiciales, porque el demandante los empleó con 
resultados negativos; tampoco se satisface el principio de inmediatez. 
 
Los argumentos planteados por el recurrente no tienen acogida para la 
Sala porque la actualización de la mesada pensional no está 
consagrada como derecho fundamental por la Carta Política; sin 
embargo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha enseñado que 
puede adquirir ese carácter cuando está en conexidad con otros de tal 
naturaleza como el debido proceso, la igualdad o se afecte el  mínimo 
vital y además ha explicado los requisitos que hacen procedente la 
tutela para actualizar el valor de aquella prestación6: 
 

 “5. Cabe anotar que en un gran número de 
pronunciamientos esta Corporación ha señalado que el 
derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones 
(indexación pensional) no es un derecho fundamental 
autónomo, pero si adquiere esta connotación por 
conexidad con otros derechos como el derecho al debido 
proceso, a la igualdad o al mínimo vital7. Esto ocurre 
cuando la mesada pensional  ha sufrido una depreciación 
considerable y esa pérdida del poder adquisitivo amenaza 
las condiciones de vida del pensionado.  
 
“En efecto, en criterio de la Corte, si bien la indexación de 
la mesada pensional no se encuentra de manera explícita 
en la Constitución, sin embargo es un derecho que se 
deriva de otros derechos constitucionales, “a saber i) art. 
48 la ley definirá los medios para que los recursos 
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo 
constante”. ii) art.53 La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos 
fundamentales… …la remuneración mínima, vital y móvil 
y el estado garantiza el derecho al pago oportuno y al 
reajuste periódico de la pensiones legales”.   
 
“6. La Corte ha señalado la procedencia excepcional de la 
acción de tutela como mecanismo idóneo para solicitar la 
indexación de pensiones reconocidas, siempre que se 
cumplan los requisitos de procedibilidad de la acción de 
tutela contra sentencias. Adicionalmente, en casos como 
el que se estudia la Corte ha encontrado que existen 
ciertos requisitos especiales de procedibilidad, que ha 
resumido, en la sentencia T- 083 de 2004, como sigue:   

 
“  Que la persona interesada haya adquirido el status 
de jubilado, o lo que es igual, que se le haya 
reconocido su pensión”.8  
 
“ Que haya actuado en sede administrativa; es decir, 
que haya interpuesto los recursos de vía gubernativa 
contra el acto que le reconoció la pensión, haya 

                                                        
6 Sentencia T-045 de 2007 
7 Sentencias T-1119 de 2003, T- 663 de 2003 y T – 805 de 2004.   
8 Reiterado en Sentencias T-534 y T-1016 de 2001.   
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presentado la solicitud de reliquidación ante el 
respectivo fondo de pensiones o, en igual medida, 
requerido a la respectiva entidad para que certifique 
su salario real y ésta se hubiere negado.”9  
 
“Que haya acudido a las vías judiciales ordinarias 
para satisfacer sus pretensiones, se encuentre en 
tiempo de hacerlo o, en su defecto, demuestre que 
ello es imposible por razones ajenas a su 
voluntad”10. 
 
“Que se acredite las condiciones materiales que 
justifican la protección por vía de tutela, esto es, su 
condición de persona de la tercera edad, que la 
actuación resulta violatoria de sus derechos 
fundamentales como la dignidad humana, la 
subsistencia, el mínimo vital y la salud en conexidad 
con la vida u otras garantías superiores, y que el 
hecho de someterla al tramite de un proceso 
ordinario hace más gravosa su situación personal”.11 

 
En el caso concreto no se hallan satisfechos todos los requisitos  a que 
se refiere la anterior jurisprudencia para que por vía de tutela se 
ordene actualizar al accionante su  mesada pensional, toda vez que 
aunque se trata de un adulto mayor, su edad no es motivo suficiente 
para ordenar el reajuste por vía de tutela; es menester además 
acreditar, al menos sumariamente, que de no imponerse orden como 
esa, se afectará de manera grave su mínimo vital o su vida en 
condiciones dignas.  
 
Y tampoco acreditó el actor la existencia de un hecho del que se 
infiera la existencia de un inminente daño a sus derechos 
fundamentales,  de tal gravedad que no sea posible evitarlo con la 
decisión del juez ordinario, que se insiste, en este caso ya se adoptó,  
y que justifique conceder el amparo, al menos de manera transitoria, 
con el fin de  neutralizarlo, para lo cual ha debido acreditar la 
existencia del perjuicio irremediable, que como lo ha reiterado la Corte 
Constitucional, en múltiples providencias:  
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de 
reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la 
tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”12.  

 

                                                        
9 Ver Sentencias T-634 y T-1022 de 2002.   
10Ver Sentencias T-634 y T-1022 de 2002.   
11Sentencia T- 620 de 2004 
12 Sentencia T-978 de 2006 
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De acuerdo con lo expuesto, se concluye que no se dan todas las 
hipótesis previstas en la sentencia transcrita para ordenar por vía de 
tutela la  indexación de la primera mesada pensional. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada. 
 
Por lo expuesto, la Sala Nº 1 de Asuntos Penales para Adolescentes 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V  E : 
 
1°.- CONFIRMAR la sentencia de fecha 10 de febrero de 2010, 
proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes 
con funciones de conocimiento, en el proceso de tutela promovido por 
Hernando Ramírez Montes contra el Fondo de Pasivo Social de 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia  y la Fiduciaria La Previsora S.A. 
 
2°.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
  (Ausente con permiso) 
                       
 


